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Los expertos avisan de que
la economía se desacelera
Calixto Rivero.Madrid
Loseconomistascomienzana
percibir síntomas de una de-
saceleración en la economía
española. El panel que elabo-
ra la Fundación de Cajas de
Ahorro –que agrupa las esti-
macionesdelos16principales
serviciosde estudiosdelpaís–
apunta a que en el cuarto tri-
mestrede2015“seesperauna
ralentización de una décima
porcentual en el crecimiento
del Producto Interior Bruto
(PIB), hasta el 0,7%”. Asimis-
mo, el consenso de los analis-
tas apunta a un crecimiento
del PIB del 2,7% en 2016, una
décima más pesimista que los
datos que difundían hace jus-
tounmes.Loseconomistasse
sumaron ayer a las prediccio-
nes del FMI, de la Comisión
EuropeaydelBancode Espa-
ña, menos optimistas que el
Gobierno –que augura que la
actividad seguirá repuntando
a un ritmo del 3% en 2015 a
pesar de la incertidumbre po-
líticaenelpaís–.

Si durante este año el PIB
ha llegado a avanzar a un rit-
mo del 1% en términos inter-
trimestrales, según el consen-
so de Funcas el próximo año
pasará a crecer en torno al
0,6% durante todos los tri-
mestres. Por ejemplo, el con-
sumo de los hogares crecerá
de forma más leve en 2016
(un 2,8% frente al 3,3% regis-
trado en 2015) y el consumo
público también se ralentiza-
rácuandoacabeelañoelecto-
ral(pasarádeavanzarun1,3%
esteañodemediaaun0,7%el
que viene, prácticamente la
mitad).

Losmotores
En cambio, las exportaciones
y la industria seguirán siendo
motores que mantendrán la
recuperación. Las ventas al
exterior seguirán repuntando
un 5,3% en 2016, el mismo
porcentaje que en 2015, y la
producción industrial pasará
deavanzaraunritmodel3,1%
este año a crecer un 3,3%, dos
décimas más. La inversión, en
cambio, sí se ralentizará. Se-
gún los analistas, si en 2015
crecióun5,1%,en2016lohará
un 5,4%, siete décimas me-
nos.

Sin embargo, esta leve ra-
lentización de la recupera-
ción no se notará en el paro,
según las estimaciones de los
analistas. De hecho esperan
que la tasa de paro termine en
el 22,2% este año y en el
20,4% el que viene, una déci-
ma menos de lo que preveían
hasta ahora en ambos ejerci-

cios.En2015elempleo crece-
rá a un ritmo del 3% y en 2016
un2,5%,segúnelinforme.

Losanalistassícreenque el
país no cumplirá con los obje-

tivos de déficit público de
Bruselas.Esteañoprevénque
el agujero presupuestario se-
rádel4,6%,frenteal4,2%exi-
gido por la UE, y en 2016 esti-

man que los números rojos
serán del 3,3%, lejos del 2,8%
que prevé Rajoy, por lo que
España no saldría del Proto-
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Somos diferentes
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Pensamos como tú

“Quiero una banca con proyectos sociales.
Quiero un buen servicio de banca digital.
Quiero una oficina abierta todo el día.”


